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a MENSAJERO VALDENSE 

¡NAVIDAD! 

Al acercarse una vez más la grata fiesta 
cristiana, el pensamiento se llena de miles de 
recuerdos gratos. Deseamos ardientemente 
volver a vivir horas semejantes a las pasa¬ 
das en navidades anteriores, y nos promete¬ 
mos que serán mejores aún, más felices- En 
tales momentos nuestro gozo sea realmente 
cristiano. Es decir, en primer término, no 
sea egoísta. Tengamos un pensamiento de 
compasión para los que sufren, para los que 
gimen, para los que no pueden 'festejar la 
Navidad como nosotros. Recordemos que Cris¬ 
to vino a tomar forma humana para estable¬ 
cer el Reino de Dios entre los hombres, pa¬ 
ra salvar a los pecadores y llevarlos a Dios. 
La mejor manera de celebrar dignamente su 
advenimiento, será proponiéndonos seria¬ 
mente no ser obstáculos sino colaboradores, 
obreros fieles de -ese reino. Tratemos de 
que por nuestro intermedio, por nuestra 
palabra y nuestra vida, alguien más, en el 
curso del año venidero, llegue al conoci¬ 
miento de la salvación v puede celebrar tam¬ 
bién con gozo verdadero, espiritual, el naci¬ 
miento de Jesús, no en Belén, sino en su co¬ 
razón. 

Cuando esto suceda en el mundo entero, 
habrá entoneles en todos los rincones de la 

tierra una Navidad verdaderamente feliz. 

C. N 

-o oo-- 

¿Por qué conmemorar 
la Navidad? 

Todos los años los cristianos separan un 
día para que en él se conmemore la Navidad 
de Jesucristo. Y para una gran mayoría, la 
conmemoración de este día es nada más que 
una tradición, una costumbre, una ocasión 
para que se tenga una oportunidad más du¬ 
rante el año de hacer fiesta 3^ de pasar un 
rato más de descanso. En las iglesias hay ce¬ 
lebraciones especiales, con cánticos y sermo¬ 
nes. Hay arbolitos cargados con luces y 
adornos. Ilay pesebres, recordando la esce¬ 
na del nacimiento de Cristo. 

I En los hogares, la fecha es esperada con 
Impaciencia- Semanas antes ya se habla de 
la Navidad y se hacen planes de cómo se la 
¡•onmemorarán de la. mejor manera posible. 
■jos niños hablan de continuo de la Noche 
Bluena, cuando el viejeeito de las barbas 
blancas llegará con la bolsa llena de ju¬ 
guetes y dulces ,v frutas.. . Es maravillosa 
la bolsa que trae el buen Papá Noel. . . hay 
tantas cosas! 3- son para grandes v peque¬ 
ños. .. Y la. mamá piensa en el almuerzo del 
día de Navidad' Y la semana antes, ¡ qué 
movimiento, ¡cuántas compras! 

Hay una cosa buena en todo eso: el deseo 
de dar algo a alguien; el gozo de ver a los 
otros alegres y contentos con las sorpresas 
que les vamos a dar. 

Hay una cosa triste también en todo eso: 
hay muchos que no ven llegar a Papá Noel, 
y otros que no pueden dar sorpresas, porque 
no tienen plata para mandar al viejito que 
compra todas las cosan. Y para esa gente, 
el hogar será como siempre: lleno de re¬ 
nuncias, de miserias 3^ dolores. 

Y este año, la Navidad será terriblemen¬ 
te d'olorosa para muchos. Y no lo será para 
pocos hogares; lo será para miles de miles, 
para millones. Hay guerra en la tierra; el 
monstruo que multiplica las tragedias está, 
libre en el mundo- Muchos hijos, y esposos, 
3r papas, y novios se- estarán, en casa en el 
día de Navidad. A algunos la muerte los 
ha llevado, a otros los llevará más tarde. Y 
para muchos hogares. Papá Noel no será, el 
viejito bueno de las barbas blancas. Será 
el terrible aeroplano de bombardeo que siem¬ 
bra la destrucción. 

¡Qué bueno sería si los hogares tranqui¬ 
los de América en ese día se recordaran de 
esos otros hogares afligidos, y si alzasen una 
oración a Dios por ellos... por lo menos, 
una oraci ón ele amor y de solidaridad huma¬ 
na . . . 

En nuestra vida viene una Navidad, y 
otra más. y muchas; cada año viene y se 
va. Y preguntamos, ¿será sólo para que re¬ 
galemos algo, para que recibamos algo, para 
que comamos mejor y más, para que seamos 
un poco más alegres? La Navidad, ¿será 
para eso y nada más? Sí, es verdad. Para 
muchos no tienp otro significado. No tie¬ 
ne un mennaje. Es una oportunidad m^s pa¬ 
ra. fiestas y para hacer un poco de caridad. 

Otro debería sier. no ¡hay duda, nuestro 
propósito en este día. En él recordemos el 
nacimiento de Jesús. ¿No sería, propio que 
nos preguntásemos por qué fué que El na¬ 
ció? ¿Y no sería una cosa hermosa si. alre¬ 
dedor de nuestra mesa, contásemos a nues¬ 
tros niños algo de lo mucho que Cristo ha 
sí unificado para Tos hombres de todos los 
tiempos, alvo de su amor, algo de sus idea¬ 
les alvo de su sacrificio? 

Es verdad que el mundo de hov no p,s lo 
nne nosotros desearíamos eme fuera. Y. sin 
embarvo es mucho meior de lo que nosotros 
lo nne, queremos reconocer. 

;Cuánto valía un niño, por eiemplo. antes 
nne Jesús viniera? Más que hov mUstrn 
mundo era. un mundo -para ios adultos- Fué 
El ouien dió valor al sentimiento de inocen¬ 
cia de los niños 3T nne dijo- “imposible es 
Olio no venvan tropiezos: más ¡hay de 
ennpl pon ornen vienen! ;Meior le fuera oue 
«» le hubiese arrojado al mar con una. nie- 
dra de molino a! cuello, que no haber he- 
Ain fr-n-nezar a uno de esos pequeños!” (Lu- 
ofiq 17-1. 91 

El mundo ha cambiado mu ah o después de 
pon cu petitnd r>ara con la niñez. Hov se le 

reconoce derechos. Y sin emharsro. i cuán¬ 
to hav qne hacer para poner a los niños en 
el nivel de vida a oue tienen derecho! 
ICuántos tropiezos h?-^ aúu pp el eamiuo de 

tantas criaturas, cuando deberían recibir °n 
herencia el cariño, la paz. el amor, la ale- 
orría! : Cuántds qne viven en estío mundo 

como oí fnpran animalitos sin suerte 3r des¬ 
preciables! ¡Cuántos no tienen bogares, y 

escuelas, 3' una oportunidad para que crez¬ 
can hombres y mujeres sanos, y buenos, y 

felices! Y la. Navidad nos debería recordar 
lo mucho que nos falta hacer hasta que co¬ 
loquemos a la niñez en el centro de interés 
del hogar y de la sociedad. 

Cuando el mundo recibió el anuncio del 
nacimiento de Cristo, la voz divina dió or¬ 
den para que El recibiera el nombre de Je¬ 
sús- Y la razón dada fué: “Porque El sal¬ 
vará. a su pueblo de sus pecados” (Mateo 
1:21). Y, a pesar de eso, el pecado está allí 
frente a nuestras puertas, buscando el mo¬ 
mento oportuno para traicionarnos. Y cuan¬ 
do no estamos cuidando nuestros pasos, cae¬ 
mos en su redes. Sería oportuno que en el 
día de Navidad nos acordásemos que Cristo 
vino para que viviéramos vidas santas y 
limpias. Y muy interesante sería si trans¬ 
formásemos nuestro corazón en cunas donde 
Jesús pudiera nacer para darnos aquella su. 
pureza que ennoblece y redime. 

Los animales irracionales dividieron su 
habitación con el niño Jesús- Su primera cu¬ 
na fué un establo. Hay muchos que aún no 
tienen un lugar para Jesús en sus hoga "V 
El es aún el gran Desconocido. ¡Sin embc,.~ 
go> se celebra el día de Navidad! ¿No abri¬ 
remos en esta Navidad la puerta de nuestra, 
casa para que El entre? ¿No escucharemos su 
voz decir: “He aquí, yo estoy a la puerta 
y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la. 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo?” (Apocalipsis 3:201. 

¿De dónde vino aquél sentimiento de hu¬ 
manitarismo que tenemos? Vino de aquella 
cuna de Belén. Sobre su sacrificio nosotros 
estamos edificando. En el establo de Belén 
fueron oídos los primeros gemidos de la 
nueva humanidad. ¿Qué sería de nosotros, 
de la humanidad, si Jesús no hubiera veni¬ 
do a enseñarnos a amar? ¿Qué sería de nos¬ 
otros, si él no hubiera venido a poner en 
nosotros el deseo de ser mejores? 

i, A dónde iríamos nosotros, si el Espíritu 
vigilante de Jesús no estuviera en i?l mundo'jL 
Por encima del trueno de la metralla, pod J 
mos oír su voz. El nos asegura la victoria 
final del bien contra el mal. En esta Navi¬ 
dad El nos dice que las fuerzas del mal se 
traicionarán a sí mismas. El nos dice que 
seamos buenos, que seamos honestos, que 
busquemos la justicia .v el amor- El nos or¬ 
dena oue miremos con confianza el futuro. 
Su sueño do fraternidad humana dentro de 
la armonía divina, se volverá en realidad 
triunfante. 

Hagamos de esta Navidad un día de bús¬ 
queda sincera y serena dentro y fuera de 
nosotros. Veamos lo que somos v lo que ne¬ 
cesitamos ser. No sea el día solamente una 
ocasión de diversiones. Si deseamos prestar 
homenaje a Aquel que fué 3- es el Camino, 
la Verdad y la vida, aceptémosle como Ca¬ 
mino- Verdad, v Vida: invitemos a su espí¬ 
ritu para oue haera habitación en nosotros. 
Démosle más que el establo ñor habitación. 
Entorté- habremos ceumemorado bien la 
Navidad v recibió la verdadera bendición 
que en este día S’ debe recibir. 

Sante Uberto Barbieri, 



MOTIVO DE NAVIDAD 

i 

¡Oh, hermosa Navidad con tu Arbolito 
cargado de estrellitas y luceros, 
que siempre nos pareces ser el mismo 
que siempre nos pareces ser el mismo 
de maestros dulces tiempos, 
cuando cantamos a Jesús, de niños, 

y le adoramos más, tal vez por eso! 
¡ Oh, pacer infinito 
distinguir como en sueños 

pasar ante nosotros, tan distintos, 
pasar ante nosotros, tan distintos, 
la Navidad, con todos sus recuerdos! 

II 

Yo te amaba, ¡olí mi Dios!, cuando era niño 
con un amor más fírme, lo confieso. 
Acaso fué la vida quien me hizo 
perder la pura luz del sentimiento, 
o este afán inaudito 
de explorar el por qué de los misterios; 

-Sjje afán que me vuelve pensativo 
triste, cuando en torno al Arbol siento 

la voz de tantos seres peiqueñitos 
cantar al Niño-Dios con gozo inmenso, 
porque es su corazón mucho más limpio, 
más ingénuo que el nuestro- 

III 

A Tí, Padre, dirijo 
en íntima oración mi pensamiento: 
Haznos, Señor, de espíritu sencillo; 
auméntanos la fe que en Tí tenemos; 
permítenos que el alma hacia tu hijo 
tienda, como las águilas su vuelo, 
y tengan nuestros labios el cariño 
que en su edad infantil en tí tuvieron, 
para que entonen con amor los himnos, 
los himnos de su santo advenimiento, 
y puedan sonreír, como los niños, 
los ángeles del cielo. 

Claudio Gutiérrez Marín. 

-o oo- 

La Fiesta Anual de Canto 

Como fuera anunciado, se llevó a cabo el 

sábado 29 de noviembre pp. en el amplio 
Templo de Tarariras, la Fiesta Anual de 

Canto 'Sagrado, organizada por la respecti¬ 
va Comisión de la Iglesia E. Valúense. La 
abundante lluvia caída en la madrugada y 
mañana del mismo día, parecía] haber malo¬ 
grado este año la simpática concentración. 

Pero no fué así, felizmente. El cielo se des¬ 

pejó, y al comenzar la tarde empezaron a 
llegar al Templo da Tarariras autos y óm¬ 
nibus trayendo los cantores de las distintas 

Iglesias. Unicamente el coro de Ombúes de 
Lavalle no pudo asistir a causa del mal es¬ 

tado de los caminos, y pese al interés de sus 
componentes en asistir. El coro de C. Mi- 

guelete pudo llegar, merced a un esfuerzo 
de valor y decisión,- especialmente de los 
nuevos elementos que lo integran este año, y 
no sin tener que vencer serias dificultades. El 

MENSAJERO VALUENSE 

ele C. V aldense, distaba mucho de estar cum¬ 
ple 10. Pínaimente, un coro que hacia algu¬ 
nos anos no temamos el placer de ver, pe¬ 
ro que se aprestaba este ano a tomar parte 
en la f iesta, no puno Pacerlo por motivos 
ue uueio; es ei ae Artilleros- r ueron, pues, 

es ib ano, seis los coros que participaron: 
jl\ . Helvecia, <J. Valúense, O. Cosmopolita, 
i aran ras, inaeiiueio y V., ilLigueiete, ios 
que ejecutaron en total 1Z coros, ademas ue 
un ilouie cuarteto y un dúo 1‘extras con 
ei coro ue JN. iieiveeia, y un doble uuo por 
ei coro de V. V aldense. 

d>e dio comienzo ai acto, como de costum¬ 
bre, por un cuito, presidido por el presi- 
uente de la Comisión de Canto ¡Sagrado, pas¬ 
tor ttilvio Fong, quien habló acerca del 

' cántico nuevo que los redimidos cantan 
ante tJ Cordero, e indicando las condiciones 
que es necesario llenar para poderlo can¬ 
tar. imspués de un breve intervalo, pasan 

ai trente por turno los distintos coros para 
ejecutar los himnos preparados al efecto. 
j odos se desempeñaron muy bien, así como 
sus respectivos directores. Creemos que nadie 
puede ser tildado de parcialidad al asignar 
ai coro de N. Helvecia —hoy Asociación 
Coral y Cultural Evangélica— el primer 
puesto en la correcta y sentida ejecución de 

sus cantos. 
El himno N.u 17U de nuestro himnario de¬ 

bió ser sorteado para ser ejecutado prime¬ 
ramente por un coro solo; pero en vista de 
(¿ue algunos coros no estaban completos, el 
de Cosmopolita se ofreció a cantarlo solo, 
lo que hizo muy bien, ciertamente. Luego, 
bajo la dinacción del pastor tí. Long, fué 

cantado por todos los coros unidos. 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva, 

pastor Juan Tron, clausura el acto, agrade¬ 
ciendo a los cantores, y refiriéndose a las 
fiestas de canto “regionales” de J. Aráuz 
y C. Concordia, ya celebradas esite año. 
Menciona también el sentimiento de todo., 
por la ausencia por causa de enfermedad 
del pastor Ernesto Tron, entusiasta pro¬ 
pulsor del canto ©n nuestras Iglesias. Tam¬ 
bién el tír. Pablo M. Salomón hace resal¬ 
tar la ausencia, por similares motivos, del 
Pastor Jubilado, tír. Enrique Beux- 

Después de la ejecución, por todos los co¬ 
ros, del himno francés “Lt serment de Si- 
baud”, el acto es clausurado por el pastor 
de la Iglesia de N. Helvecia, tír. Juan P. 
Gonnet. 

Poco después se dispersaban hacia sus res¬ 

pectivas localidades los distintos coros, con¬ 
tentos de haber podido tener una fiesta más 
de Canto, lamentando sólo que faltasen al¬ 
gunos cantores... y mucho público. Este 
año el Templo de Tarariras resultó sufi¬ 
ciente para contener a todo el público, lo 
(¿ue no sucedía desde hacía varios años. 

C. N. 

--—--'OOO-- 

TRIBUNA UBRE 

UN CUARTO AÑO DE CATECISMO 

El interesante artículo del Pastor Ernes- 

3 

lo Tron, publicado en el número 5J2 de 

Mensajero v aldense , de lecna setiembre 

ej pp., referente a la decisión de la ultima 
oüiiieiencia de ios Valles de añadir un cuar¬ 

to ano a la preparación que nuestras iglesias 
cían a sus rutaros miembros, merece, como 

su autor lo Uace notar, un prolundo y me¬ 
ditado estudio de nuestra parte. Al erecto, 
consideramos útil su ubicación en esta tn- 
ouna ae fraternales debates. 

mimando su estudio, me concretaré por 
noy a considerar uno solo de los motivos 

que íundamenta diena resolución: la me¬ 
jor preparación de los futuros miembros de 
iglesia- Es ciertamente un motivo de los más 

loables el procurar por todos los medios po¬ 
sibles que ios componentes de una iglesia 

cristiana conozcan bien el contenido y las 
implicaciones de su profesión de fe. No bas¬ 
ta —como algunos dicen— hacer la afirma¬ 
ción de los tiempos apostólicos: “Oreo en 
el ¡Señor Jesu-Oristo , porque es evidente 
que muchos lo repetirían como loros, sin 
tener la menor idea de lo que ello significa; 
en los tiempos bíblicos, en cambio, tal afir¬ 
mación vemos qut signifLloaba un total cam¬ 
bio de vida, una adhesión hasta la muerte 
hacia el Salvador. Hoy es necesario hacer 
bien claro al aspirante a miembro de Igle¬ 
sia, lo que significa y cuáles son las con¬ 
secuencias prácticas, en nuestra complicada 
sociedad, de declararse seguidor de Cristo. 

Pero, paréennos que si un joven o una se¬ 
ñorita, después de 3 años de estudios espe¬ 
ciales no está en condiciones intelectuales 
y espirituales de ser un buen miembro de 
Iglesia de Cristo, no loi estará por el hecho 

de que se retarde en un año su ingreso a la 
misma, tanto mjás si ese año no es '‘precisa¬ 
mente de estudio, sino de períecccionamien- 
to y de prueba”. A medida que pasan los 
años y el actual adolescente entra casi en 
la juventud, nuevas preocupaciones, tareas 
y compromisos entran en La trama de su vi¬ 
da, haciendo siempre más difícil la concen¬ 
tración al estudio y la asistencia a las cla¬ 
ses. Téngase en cuenta la distancia que de¬ 
ben salvar muchos de nuestros muchachos 
de campaña para asistir a las clases; jóve¬ 
nes muchos de ellos con muchas e importan¬ 
tes tareas que desempeñar en sus hogares. 

Es ciertamente fácil —cuánto penoso— 
constatar la deficiente preparación de nues¬ 
tros catecúmenos. Pero, ¿dónde hay que ir 
para hallar la raíz? Bien lo hace notar el 
pastor Tron: los catecúmenos inician su cur¬ 
so con una preparación deficiente. Y, ¿de 
dónde vienen los catecúmenos? De la Escue¬ 
la Dominical, los más aventajados. Otros en¬ 
tran por primera vez en contacto serio con 
la Biblia. Es pues allí donde está el mal, y, 
por consiguiente, es allí donde hay que ata¬ 
carlo y atacarlo a fondo «i no queremos ir 
hacia atrás, y tener en un futuro no lejano 

miembros de Iglesia que no saben lo que 
creen. .. 

Se han modificado los sistemas de ense¬ 
ñanza y los programas y organización en 
nuestras escuelas dominicales- tíi los cam¬ 
bios efectuados no han dado los resultados 
que esperábamos de ellos —un mejor cono¬ 
cimiento de la Biblia y de la vida cristiana 

— debemos sin vacilaciones estudiarlos de 
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nuevo, y ai necesario mese, volvemos a mo¬ 
llinear. i ero no teman, amigos matruc torea 
y panres ne íamiiia. no \ amos a proponer 
un eaniüio de manuales y ne cuauernus... 
ronque estamos convencidos ne que no es 
aquí donde esia el mal. na mayoría de nues¬ 
tros ñiños salen ne la eseueia dominical sin 
m de orna preparación.. . porque no nan ido 
a ella, qjuiero necir, poique uu ía uan apro- 
veenado. nmpeeemus por ouservar que en 
nuestra campana, un uu o qinza un nu por 
cicino de ios canéenmenos uo nan asistido 
nunca a una escuela dominical. De ios res¬ 
tantes, ios mas ñau asistido lo menos posi¬ 
ble. m otros los liemos visto sentados en 
una clase y demostrando con sus caras de 
asombro, no naber leído siquiera la lección 
asignada) o haberla leído con la mente en¬ 
teramente ocupada en otras cosas, din cuan¬ 

to a aquellos qutí realmente dan tratado de 
sacar proveedlo de la Escuela Dominical, los 
vemos mego descollar como inteligentes ca¬ 

tecúmenos, dando brillantes exámenes que 
asombran a sus examinadores. 

Maturaimente, no son tanto los niños res¬ 
ponsables de este estado de cosas: son gene¬ 
ralmente los padres: es el hogar. Vemos pa¬ 
dres que disponen que sus lujos se inscriban 
en la E. 1). como para llenar una fórmula; 

pero luego poco y nada se preocupan de que 
asistan regularmente, y de que en realidad 
estudien y atesoren los conocimientos bim. 
eos que les serán luego necesarios, para em¬ 
pezar, en las próximas ciases de catecismo. 
Ellos mismos tos hacen faltar por cualquier 
motivo, empezar a la mitad del curso y los 
llevan consigo de paseo, en vez de acompa¬ 

ñarles a las clases, estimulándolos así con 
su ejemplo, dándole importancia a sus lec¬ 
ciones, ayuiándoles a estudiarlas- 

Por otro lado, si bien es cierto que hay 
abundante y buen material pedagógico al 
alcance de las escuelas dominicales, no es 
menos cierto que es un verdadero problema 
para éstas su adquisición, debido a los men¬ 
guado de sus recursos financieros, por el es¬ 
caso o nulo aporte de los padres a la “co¬ 
lecta”) única entrada de muchas de ellas. 

Luego, tendríamos que tener instructores 

bien preparados y para quienes las tareas 
de la E. D. sean una fuente de satisfaccio¬ 
nes superiores. Ciertamente, los más hacen 
verdaderos sacrificios para dar a otros lo 
que ellos mismos no tienen en mucha abun¬ 
dancia : conocimientos bíblicos. Nunca se¬ 
remos lo suficientemente agradecidos a la 
labor incógnita que realizan los maestros y 
directores de nuestras escuelas dominicales: 
labor que en algunos casos se prolonga du¬ 
rante muchísimos años. Pero sería necesario 
que pudiesen ver coronados sus esfuerzos 
en los eficientes catecúmenos y miembros de 
Iglesia que hayan aprovechado debidamente 
sus lecciones en los bancos de la EL D. 

Resumiendo: la solución al problema de la 
escasa preparación de los catecúmenos de 
¡Pesia, a nuestro parecer, radica en conse- 
g r que los niños, antes de iniciar sus es¬ 
tudios de catecismo, adquieran una buena 
liase bíblica en la E. D. No debiéramos te¬ 
ner miedo —cuando se dispone de elemen¬ 
tos— de multiplicar nuestras escuelitas, de 
modo que estén al alcance de todas las fa¬ 

milias valdenses, aún las semi-diseminadas. 
Pero, por otro lado, habría que poder hacer 
comprender aún a muchos padres que es su 
sagrado deber hacer todo lo posible para 
que sus hijos reciban una buena base bíbli¬ 
ca, si han de desenvolverse en la vida co¬ 

mo cristianos. 
Memos emitido una opinión sobre uno de 

los puntos que trata el importante artículo 
del pastor E. Tron. Esperamos que otras 
voces autorizadas por la experiencia y el 
amor a los niños y a la Iglesia, se hagan 

oir en este debate. 

Edit. 

-o oo- 

VEN, SEÑOR JESÚS 
(Mensaje transmitido por Radio Popular, 
Colonia, Uruguay, el e de diciembre de 1941q 

(Apocalipsis 22:20). 

La Cristiandad designa con la palabra 

Adviento las 4 semanas que preceden Navi¬ 
dad . 

Considerando la importancia única que 
tiene en la historia la venida de Cristo al 
mundo, y contemplando la necesidad de que 
la conmemoración de ese sumo aconteci¬ 
miento no se reduzca a un vano formalis¬ 
mo que se manifiesta en prácticas sin rela¬ 
ción directa con el significado profundo de 
la Navidad, el período del Adviento parece 

particularmente indicado para preparar las 
almas, a fin de que la conmemoración de la 
venida de Cristo al mundo sea acompañada 
con su venida a muchos corazones- 

En efecto, la entrada de Cristo en el mun¬ 
do representa tan sólo una de las distintas 
formas en que Cristo se acerca al hombre... 

Tomando como base la invocación del 
autor de Apocalipsis: “Yen señor Jesús”, 
indicaremos algunas de las formas en que 
Cristo puede venir para el hombre, pidiendo 
a Dios que, en cada una de esas venidas, 
nos conceda recibirle como a nuestro Sal¬ 
vador . 

I.9—La primer venida de Cristo fué su 
entrada en este mundo bajo forma humana 
cuando César Augusto era emperador de 
Roma. El que los profetas habían anuncia¬ 
do en los siglos anteriores, El que las almas 
piadosas en Israel esperaban con amor, El 
que la misma antigüedad pagana esperaba, 
tal vez sin darse cuenta de su espera, nació 
en la ciudad de Bethlehem> en humilde pe¬ 
sebre. . . Como lo dice un Padre de la Igle¬ 
sia: “El se hizo hombre para que fuésemos 
hechos divinos”. El se hizo hombre para 
hacernos ver como viviría Dios si fuera 
hombre. 

Y, sin embargo, este hecho sublime, de 
orden sobrenatural, que atañe al destino 
eterno de las almas, no siempre despierta en 
nosotros sentimientos condignos de grati¬ 
tud y admiración... 

Pasa con respecto al nacimiento de Je¬ 
sús lo que acontece en relación con otros 
hechos sublimes narrados en la Biblia: acos¬ 
tumbrados a oirlos relatar desde muestra 
niñez, perdemos la intuición de su valor ver¬ 

dadero. May también personas que preocu¬ 
padas en preguntarse si los episodios de los 
magos o de los pastores son historia real, o 
poesía, o mito; no meditan cooi la debida 
seriedad sobre el valor central de Navidad: 
la encarnación del Mijo de Dios para nues¬ 

tra salvación. 
La Biblia nos hace comprender que antes 

de venir sobre esta tierra, Jesús vivía en la 
gioria de los cielos, f bien, por amor a la 
liuinanidad, por amor nuestro, El renunció 
a la gloria y la felicidad de que disfru¬ 
taba) para tomar forma corporal, para su¬ 
frir y morir en favor de ios pecadores, que 
muy a menudo no lo comprendían y con¬ 
testaban con odio y persecuciones a su amor- 

¿Lo entendemos el sacrificio de Cristo 
cuando aceptó venir sobre la tierra? Muy a 
menudo hablamos del sacrificio de Cristo 
como si hubiera consistido tan sólo en su 
muerte en la cruz; sin embargo, en el hecho 
de aceptar cte venir sobre la tierra, ya esta¬ 
ba el germen del sacrificio del Gólgotha. 
Para comprender algo del sacrificio de Cris¬ 
to, que se desprendió de su gioria celestial, 
pensamos en lo que nos cuesita el desprende^,, 
nos de parte de nuestros bienes materiak . 
de parte de nuestros privilegios, e¡n favor 

de los demás. 
Para Cristo, no se trató de una renuncia¬ 

ción parcial, sino de una renunciación com¬ 

pleta. 
La lección práctica de esto nos la da el 

apóstol San Pablo. En su carta a los Fili- 
penses, hablando del saeriiicio de Cristo, 
quien se anonadó a sí mismo tomando for¬ 
ma de siervo, dice: “Maya, pues, en vos¬ 
otros este sentir que hubo también en Cris¬ 
to Jesús” (Eilip. 2:5). 

Haya en nosotros espíritu de renunciación, 
espíritu de humildad, espíritu de perdón; 
que el amor que dictó a Cristo su sacrificio 
para el bien de la humanidad gobierne nues¬ 
tras relaciones recíprocas, y que su total 
consagración al Padre Celestial sea también 
el sacrificio fundamental de nuestra actua¬ 
ción. Cultivar en nosotros esos principios de* 
vida cristiana será prepararnos para recibí: | 
al Salvador, cuyo nacimiento conmemora¬ 
remos dentro de pocos días. 

2.° La segunda forma en que Jesús viene 
para el hombre, es cuando éste lo acepta 
como su persona] Salvador. 

Si bien es cierto que Cristo ha venido al 
mundo para la redención de la. humauidal 
es necesario, para nuestra salvación indivi¬ 
dual, que El se adueñe personalmente de 

nuestra vida. 
En el libro de Apocalipsis (3:20), hay una 

linda imagen para hacernos comprender que 
Jesús quiere le aceptemos personalmente co¬ 
mo Maestro y Salvador: “He aquí, yo es¬ 
toy a la puerta y llamo: si alguno °yere mi 
voz y abriere la puerta, entraré a él y ce¬ 
naré con él y él conmigo”. 

Por cierto, Jesús estuvo llamando a la 
puerta del corazón de cada uno de nosotros. 
El puede llamar de distintas maneras: por 
medio de la lectura de su Palabra, por el 
mensaje de sus siervos, por el ejemplo de los 
creyentes) por la historia heroica de nues¬ 
tros padres o, en geñferal, de los mártires 
cristianos, por medio de una enfermedad 
nuestra o de alguno de nuestros seres que- 
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vicios, o en muchas otras variadas formas. 

J bien, ; cuántos de los que han oído el 
llamado de Cristo pueden decir de haber 
abierto la puerta de su corazón? El gran 
predicador Juan Crisóstomo (nacido en el 
año 347). quien fué célebre en Constantino- 
pla por sus predicciones fieles y valientes, 
declaraba un día con amargura que de cien 
mil cristianos de nombre en aquella ciudad, 
tal vez ni habría cien que fueran salvos. ¿Un 
cristiano verdadero cada mil cristianos de 
nombre? ¡Que asombroso! Y, .sin embargo, 
pensemos no en lo que pasaba en Goustanti- 
nopla siglos atrás, sino en lo que acontece 
hoy día en el mundo: la mayoría de los que 
han llenado la humanidad a la bárbara ma¬ 
tanza que nos horroiza actualmente, son 
cristianos de nombre, como lo son la mayo¬ 
ría de los que en las fábricas y laboratorios 
dedican todo su tiempo a la preparación de 
instrumentos de muerte. 

Y para que no tengamos el falso concep¬ 

to de ser mejores que los demás, pensemos 
en lo que pasa también en nuestras iglesias: 
los registros tienen muchas familias inscrip¬ 
tas, sin embargo, ¿cuántas de aquéllas per¬ 

donas manifiestan una vida religiosa real 
,y profunda? ¿Cuántas se preocupan p°r 
honrar a Dios con sus vidas? ¿Cuántas 
saben sacrificarse para el adelanto de 
la obra cristiana? ¿Cuántos sienten pl 
amor de Dios en sus corazones? No que¬ 
remos juzgar a nadie, sin embargo, mo¬ 
vidos de sincero amor para las almas, re¬ 
petimos con toda la energía de nuestro ser 
la exhortación del salmista: “Si hov oye¬ 
reis su voz, no endurezcáis vuestro cora¬ 
zón” (Salmo 95:7-8). 

3.9 Podemos decir en tercer lugar que 

Jesús viene para el hombre en el momento 
de la muerte física. Entonces El vendrá a 
nosotros como juez. 

Solemne sobremanera es el instante en 
que el hombre deje esta tierra para entrar 
en el más allá: hay en este mundo personas 
que, mientras gocen de buena salud, pare¬ 
cen no tenerle miedo a nada; y, sin embar¬ 
go, en cuanto se acerque el espectro de la 
muerte, están atemorizados y se amilanan. 
¿Por qué? Es que, por envilecido y deg-eme- 
rado que sea el hombre, siempre queda en el 
fondo de su ser una intuición que le dice 
que en el TVTás-allá la suerte de los impíos 
será una existencia de tristeza y de sufri¬ 
mientos terribles. 

Por lo 'tarto, la exhortación nue se des¬ 
prende de la idea de la venida de Cristo en 
el momento de la muerte, es ésta: “Apa¬ 
réjate para venir al encuentro a tu Dios” 
(Amos 4:12). 

Cuando termina su existenorn terrenal al¬ 

gún miembro de nuestra familia, un amigo, 
un conocido nuestro erevente en Dios v que 
trató durante su vida de seguir el ejemplo 
de Cristo, cuál gozo para el alma nuestra el 
noder pensar nue anuo! nuestro ser querido 
ha sido recibido en las moradas celestiales 
de na y y de felieidad. en la rasa del Padre 
a dómde Cristi fué n preparar lugar para los 
creventes... Y por otro lado, cuán peno¬ 
so el easo pu nue bar -nue entregar a la tie¬ 
rra los ñf'sr'oies mortales do las personas 
nue vivieron sin fe sin esperanza., preoeua- 

das únicamente por las cosas materiales. 

¿Cómo pronunciar entonces palabras de 
consuelo? 

Por cierto. Dios es amor, pero es también 
justicia, y sus palabras tienen que cumplir¬ 
se; y sabemos que la palabra, que oirán los 
siervos inútiles es ésta: “Al siervo inútil, 
echadle en las tinieblas ele afuera: allí será 
el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 
25:30). 

Hermanos, velad, estad firmes en la fe. 
no os canséis de hacer el bien, servid al Pa¬ 
dre celestial con toda fidelidad; entonces, 
en el momento de volar a las moradas eter¬ 
nas, oiréis las cálidas palabras de bienveni¬ 
da del Señor: “Bien, buen siervo y fiel; so¬ 
bre poco ha sido fiel, sobre mucho te pon¬ 
dré; entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 

25:21). 
4." Y en cuarto lugar, para terminar, re¬ 

cordemos, en breves palabras, que Jesús- 
vendrá para recoger a su Iglesia, después 
del breve reinado del anticristo. 

Ban Pablo, en su primer carta a los Tesalo- 
nicenses (4:13-18), nos describe profética- 
mente aquel retorno del Señor para reco¬ 
ger a su Iglesia: “...El mismo Señor, con 
aclamación, con voz de arcángel, y con trom¬ 
peta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero: 
Luego, nosotros, los que vivimos, los que 
quedamos1, juntamente con ellos, seremos 
arrebatados en las nubes a recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el 
señor”. 

Este punto de doctrina ha sido hechado 
en olvido, durante largo tiempo, por parte 
de la cristiandad. 

No pensaba así en la Iglesia cristiana pri¬ 
mitiva : sintiéndose extranjeros y peregri¬ 
nos en la tierra, teniendo plena confianza en 
todas las promesas del Salvador, los cre¬ 
yentes tenían entonces la mirada de su es¬ 
peranza fija en el día glorioso en que, arre¬ 
batados en las nubes, para encontrar al Se¬ 
ñor en el aire, estarían siempre con El. 

Ein nuestros días, puesto que el esposo 
tarda, la Iglesia corre el riesgo de volverse 
somnolienta y de dormi rse, olvidando que, pa¬ 
ra el S-eñor, mil años son como un día. 

¡ Oh Iglesia de Cristo, esposa del Corde¬ 

ro inmaculado, despiértate de tu sueño, y 
como la Iglesia ideal de que nos habla el ' 
Apocalipsis, repite con deseo vehemente tu 
llamado: “¡Ven!” 

Y todo aquel que oye, diga: “Yen”. 
El Señor está cerca, y contesta al an¬ 

helo de los suyos con la promesa que se ha 
de cumplir. 

“Ciertamente, vengo en breve”. 

J. T. 

-ooo- 

Nuestros Niños 

S:cctón a cargo de la Srta. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños: 

Pocos días después de aparecer este nú¬ 
mero de “Mensajero Valdense”’ estaréis 
todos, así lo creo, contemplando las luces 

del siempre bienvenido árbol de Navidad. A 

todos os deseo lo que se nos dice con respec¬ 
to a los magos: “Y vista la estrella, se rego¬ 
cijarán] con muy grande gozo”, del gozo que 
la Humanidad cutera debe sentir pensando 

en la venida del Salvador. 

A MI LO HICISTEIS... 

(Continuación) 

Lo sé, replicó el padre con la misma gra¬ 
vedad. Pero acuérdate siempre de que nun¬ 
ca debes hacer deudas, sino en un caso ie 
entrena necesidad. Evitarás muchos malos 
ratos en tu vida si sigues este consejo. 

Soleito no se atrevió a poner objeción, 
aunque en su interior argüía que precisa¬ 
mente había sido un caso de extrema nece¬ 
sidad lo que la había obligado a pedir pres¬ 
tado; pues, ¿cómo hubiera podido dejar sin 

regalos ai la pobre doña Josefa y a su hijo 
tuberculoso? Imposible. 

i ■ 

Cuando, poco después, había llegado No¬ 
chebuena con sus canciones, su refulgente 
árbol, sus aguinaldos y su regocijo desbor¬ 
dante, Soleito bahía encontrado, entre sus 
regalos, una 1 a tita forrada de papel, de 
modo que quedaba completamente cerrada, 
excepto una pequeña abertura en la par¬ 
te superior, por la que justo entraba una 
moneda de las más grandes en curso. E¡n un 
lado decía en grandes letras: “Para la mon¬ 
tura”. Y del otro lado, en letra más peque¬ 
ña, así: “Me comprometo en agregar, den¬ 
tro de un año, una suma igual a la que ten¬ 
ga entonces esta alcancía, es decir, en No¬ 
chebuena de 1940. Tu padre”. 

Y la latita ya sonaba a monedas.. . 
El papá, luego, le había explicado a su 

bijita que todo1 cuanto la alcancía improvi¬ 
sada contenía y contendría en el futuro, era 
propiedad exclusiva de ella, y que para sa¬ 
carlo no tenía más que romper la envoltura 
de papel; pero que no olvidara que del con¬ 
tenido dependía la adquisición de la mon¬ 

tura . 
Soleito besó a su papá y le dijo radiante 

de gozo: “Voy a economizar mucho, y creo 
que dentro de un año podremos comprar 
una. montura lindísima- ¡Qué alegría! 

Efectivamente, parecía que así iba a ser. 
Pronto los padrinos, los abuelitos. los tíos, 
todos supieron del deseo de Soleito y del 
trato hecho con el papá, y cuando venían 
de visita, echaban alguna moneda en la ea- 
iita, porque todos amaban a la pina, que sa¬ 
bía dar gracias con upa cara tap radiante 
por cada monedita como si se tratara de una 
fortuna. 

De más está decir que también la mamá 
contribuía con cuanto podía, y basta Tris¬ 
tón depositaba de vez en cuando alguna mo¬ 
rí edita. 

Y la niña misma se bahía vuelto mucho 
más económica, tanto nue para el cumple¬ 
años del papá sólo bahía comprado dos pa¬ 
ñuelos. nme ella misma bahía marcado con 

sus iniciales con ayuda de su tía. 
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Y ol homenajeado había quedado muy sa¬ 
tisfecho, diciéndole: TTn regalo hecho por tí 
misma tiene para mí mucho más valor que 
otro compilado, aunque fuera más costoso. 

Y cuando se había venido aproximando 
nuevamente la fiesta de Navidad, se había 
dado maña para preparar los regalitos pa¬ 
ra sus 23 candidatos, con muy poco gasto: 
hacía libros eon hojas de cartón, en las que 
pegaba figuritas recortadas de revistas y 
postales, o sacadas de su colección. Vestía 
muñe quitas baratas y, con ayuda de Tris- 
tán, construía camas, mesas y imperitos pa¬ 
ra las mismas. . . en fin, sin haber recurri¬ 
do a la alcancía, y con ayuda de su mamá, 
su tía y su hermanito, ahora tenía algo pa¬ 
ra cada uno. 

El día antes de Navidad se levantó muy 
temprano —le había pedido a sus mamá que 
la despertara cuando se levantase ella— ba¬ 
rrió su pieza con un poco más de apuro que 
de costumbre, y cuando la cama estuvo arre¬ 
glada y cubierta con una sábana vieja que 
la mamá le había prestado, sacó todo cuan¬ 
to tenía almacenado en cajas, holsitas, y en 
el consabido anaquel del roperito, y lo ex¬ 
tendió sobre su cama, ordenándolo por fa¬ 
milias. En su lista de nombres a la vista, 
colocó primero lo que debían recibir los 11 
Méndez, y después lo de los otros. Sólo lo 
oue había preparado para sus familiares lo 
dejó escondido, porque podía pasar uno de 
ellos y verlo. 

A medida que iba colocando todo lo que 
había preparado en más de dos meses de 
asidua labor, la alegría se hacía tan gran¬ 
de que ya no cabía en su corazón, y llamó 
a su mamá para que la compartiera con 
ella, 

Eon interés y ternura miró la madre la 
cosecha de los esfuerzos hechos por su hi- 
jita. haciendo comentarios sobre esto y 
aquello, prometiendo agregar más masas y 
caramelos a los que la niña tenía, y después 
preguntó: ¿ A quién vas a dar el perfume 
con que te obsequió tía Clarisa? Y señaló 
un frasquito de agua Colonia. 

—A la señora de Méndez. Puppy y Cho¬ 
lo tienen a veces tan mal olor, que casi me 
dan náuseas. 

—'¡Pobre señora! Más falta que perfume 
le haría comida buena, y no tener oue tra¬ 
bajar tanto, — dijo la madre, como hablan¬ 
do consigo misma — Mucho me temo que 
si se ve obligada a seguir así. no viva mu¬ 
cho tiempo. . . 

—íPor qué dices eso. mamá? — preguntó 
Tsolde asustada. - ■ -Está enferma? 

—Sí: me mandó decir nu? no puede venir 
a lavar esta semana: que tuvo oue ir a 
consultar al médico, v mip éste le ordenó 
oue no debía lavar nnr varias semanas y que 
debía tomar fortificantes: Pero como no tie¬ 
ne con oue rlar de comer a sus hijos si no 
Irahaia. dioe que lo semana entrante hará 
lo posible por venir 

Yo le mandé decir our> Pichorro viniera 
todos los días a buscar un poco de leche, y 
lo daré toda la oue pueda • también alguna 
otra. cosa, siempre que me sea posible. Pe¬ 
ro, f, qué es esto para alimentar a diez bocas? 
Es realmente una nena oue la pobre mujer 
no pueda cuidarse un poco. 

La mamá volvió a la cocina, dejando sola 
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a Tsolde, a la que le pareció que, de repen¬ 
te, una nube se había interpuesto entre ella 
y la dicha que la había embargado pocos 
momentos antes. 

Se sentó en el único rinconcito de la cama 
que estaba desocupado, como si repentina¬ 
mente se hubiera cansado, y las lágrimas 
asomaron a. sus ojos- 

Y se puso a reflexionar. 
¿Qué sería de los nueve chicos si les lle¬ 

gara a faltar la mamá? El pobre Oholito se¬ 
guramente se moriría también y la peque¬ 
ña Puppy, tan preciosa, recorrería, toda la 
casa, y clamaría ¡mamá, mamá!, como cuan¬ 
do iba a lavar fuera de su casa. ¿Y qué ha¬ 
rían los demás? 

En su angustia recurrió a sus más fiel 
amigo, Jesús, y le rogó que no permitiera 
que muriese la señora de Méndez, sino que 
le diera los fortificantes que el doctor le 
había recetado y el descanso que necesitaba. 

Y por quién sabe qué asociación de ideas, 
le vino a la memoria el cuento que más le 
gustaba, de todos cuantos su madre solía 
contarles a ella y a Tristón. 

Sí; así diría Jesús también al que se apia¬ 
dara de la pobre lavandera: “Tuvo hambre 
v le disteis de comer. .. y todo cuanto hu- 
biéreis hecho a una de mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis”. 

Súbitamente se levantó y corrió a su ar¬ 
mario. donde estaba guardada la alcancía 
con el letrero “Para la montura”. La co¬ 
gió con sus dos maneeitas —¡qué pesada es¬ 
taba! — y corrió con ella a la cocina. 

—¡Mamá, mira lo míe traigo. — dijo to¬ 
da agitada y apuradísima, como para no 
arrepentirse de su resolución — todo este 
dinero Se lo vov a dar a, la señora de Mén¬ 
dez para oue no tenga que salir a lavar has¬ 
ta que esté bien sana; y para que tome mu¬ 
cha malta. 

A ella le habían dado malta cuando, poco 
atrás, había quedado algo debilitada de¬ 
bido a su rápido crecimiento. 

La madre permaneció muda de sorpresa. 

(Continuará 1. 

LA POTATE NA 

Mis queridas abejitas: 

¡Eeliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y 
tratad, como buenas abejas» de distribuir 
miel, es decir, alegría, dulzura, a vuestro al¬ 
rededor- Olvidemos que existen los aguijo¬ 
nes ?.verdad? “¡Buena voluntad para con 
los hombres!'” 

MAYORES DE 10 AÑOS 

Respuestas de noviembre 

1. — Buenas nuevas 
2. — Estrella 
3. — Templo 
4. — TIerodes 
5. — Luz 
6. — Egipto 
7. — Emanuel 

8. — Mirra 

—Bethleem. 

1. — Navidad 
2- — Admirable 
3. —• Zacarías 
4. — Augusto César 
5. — Rabí 
6. — Elisabeth 
7. — Tinieblas 

—Nazaret, 

Contestaron 

Juan Aurelio y Angelita Dalmás, Alba G. 
Rostagn0!, Renée Baridón, Doris Baridón, 
Milca y Aldo Poét, Dorcas M. Salomón, Se- 
lly Rohrer. 

Preguntas para Diciembre 

Entre los antepasados de Jesús hubo mu¬ 
chos reyes, ¿cuál de ellos tocaba muy bien 
el arpa? 

¿ Cuál fué visitado por una poderosa reina ? 
l¿ Quines dieron a Jesús el título de Rey 

de los Judíos? 
¿Qué rey temió que Jesús le quitase el* 

trono ? 
t¿Usó Jesús una coronal real? 
Al morir Jesús se le volvió a llamar rey: 

¿quién lo llamó así? 

MENOOEES DE 10 AÑOS 

Respuestas de Noviembre 

Contestaron: Miriam Baridón, Iris Malán, 
Hermán D. Dalmás. 

Preguntas para Diciembre 

1. — ¿De qué ciudad venían María y 

José ? 
2. — ¿En qué ciudad se detuvieron? 
3. —- ¿Qué dificultad tuvieron? 
4- — ¿Quiénes fueron los primeros hom¬ 

bres que supieron que Jesús había nacido? 
5. — ¿Qué hacían fuera de sus casas du¬ 

rante la noche? 

-ooo- 

Campamento de niños 

Organizado por los dirigentes del Depar¬ 
tamento de Menores de la ü. C. de Colonia 
Valdense, se realizará en el Parque 17 de 
Febrero» los días 12 a 17 de Enero próximo. 

Cuota, $ 6.00. Plazo de inscripción, has¬ 
ta el 6 de Enero. Dirigirse a Emita Gilíes» 
Colonia Valdense. 

--ooo- 

Página Femenina 

He han recibido nuevas donaciones para la 
colecta a favor de los damnificados de la 
guerra. A las donaciones ya obtenidas y pu¬ 
blicadas en números anteriores de este pe¬ 
riódico, debemos agregar las que nos fueron 
enviadas por la Liga Femenina de Tarari¬ 
ras, que son las siguientes; 
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Dinero: $ 15.00; Prendas de vestir: 4 
p. de medias y 2 chalecos. 

Agradecemos mucho estas donaciones. 

Rosario. — La Liga Femenina agradece 
una vez más a todas las Ligas hermanas, co¬ 
mo también a varias amigas de Colonia Val- 
dense, por su contribución para la compra 
del cortinado del templo de esta ciudad. 

-ooo- 

Para los Jóvenes 

(Sección a cargo de la Federación 
Juvenil Valdense) 

HEMOS INVERTIDO EL ORDEN 

Buscad ¡primeramente el reino y la jus¬ 
ticia de Dios, y todas estas -cosas os 
serán dadas por añadidura” M-t. 6:33. 

Peligro grave y común esto de invertir 
el orden- Primeramente bienestar material, 

comodidades y alguna reputación dentro de 
la sociedad, luego el reino y la justicia de 
dios. Esto es lo común y grave entre nos¬ 
otros, mientras que Jesús nos dice: “Bus¬ 

cad primeramente el reino y la justicia de 
Dios”. 

Necesitamos buscar el sustento material 
para nuestros cuerpos, nuestra vida deman¬ 
da múltiples cosas materiales y comodida¬ 
des. pero nada de esto debe transformarse 
en finalidad de nuestra vida» son sólo me¬ 
dios para vivir y obrar en el mundo. La fi¬ 
nalidad, el objetivo, lo primero que se ha de 
buscar, es el reino y la justicia de Dios, y 
todo lo que ella encierra. 

Grande es el número de los que invierten 
el orden y comienzan por aquello que ha 
de venir por añadidura del reino. Es decir, 
que se afanan por buscar una buena posi¬ 
ción material, gozar de comodidades, y “ sa¬ 
carle el mejor provecho de la vida”, mien¬ 
tras baya plenitud de fuerzas, dejando para 

después, como que fuese cosa secundaria, lo 
de Dios: su reino y su justicia. 

Vida fácil, cómoda, segura, es lo que bus¬ 
camos, sin querer por ello alejarnos del to¬ 
do de la vida que Cristo nos enseña a vivir» 
pensando que algún día le dedicaremos más 
tiempo. Pero esto de querer enriquecernos 
para asegurar el futuro, dejando para más 
tarde la generosidad y la preocupación por 
nuestros semejantes, en/1 ucere nuestra alma 
y trastorna los planes de Cristo. 

Primero es Cris'to el Salvador y la vida 
que El nos da : vida de amor y de sacrificio 
vida de servicio y de consagración. Es tiem¬ 

po de mostrar valentía y sacrificarnos por 
las cosas de Dios, que no tienen precio. Es 
tiempo de mostrar capacidad de servicio pa¬ 

ra las cosas del bien y del amor. Es tiempo 
de desvelarnos por la Tglesia que uos ali¬ 
mentó espiritualmente y nos mostró el don 
de Dios en Cristo- Lo demás no ha de fal¬ 
tar: Dios lo da por añadidura. 

No esperemos que el mundo nos sirva pa¬ 

ra servir. Cristo vino al mundo, no para ser 
servido, sino para servir. 

No esperemos que el mundo nos de para 

dar, Dios nos dió sin medida. 

No esperemos que el mundo nos muestre 
amor para comenzar a amar. Dios nos mos¬ 
tró amor infinito, no habiendo sino egoísmo 
en nuestros corazones. 

No esperemos ejemplos de sacrificio y 
abnegación para hacer nuestra parte. Cristo 
nos dió el ejemplo. 

Dejemos pues las cosas en el lugar que. 
Cristo las colocó y no nos engañemos a nos¬ 
otros mismos, ni engañemos a otros. “Pri¬ 
meramente el reino y la justicia de Dios”. 
Mientras no sea ésta la finalidad de nues¬ 
tra vida, no habremos encontrado felici¬ 
dad, plenitud ni vida de servicio animado 
por el amor. Que el amor de las riquezas ni 
deseos vanos, lleguen a transformarse en fi¬ 
nalidades de nuestra vida. Dios cuidará de 
las cosas materiales, que las comodidades ni 
nosotros si buscamos su reino y su justicia. 

LA CARGA 

Toma Tú» mi Señor, esta carga; 
Me siento exhausto bajo el peso 
De mi fardo; cansadas, 
Mis manos tiemblan, 
y voy a cada instante tropezando 
Al proseguir mi senda. 
¡Oh, condúceme Tú con tu mano divina 
Otra vez este día 

Si Tú no me conduces, mi camino 
Será para mí demasiado 
Difícil y áspero: 
Tan sólo podré proseguirlo 
Confiando en que Tú vas conmigo. 
Mas no sólo gimo 
Por mí, Esta carga que llevo, 
son las aflicciones, Señor, de mi pueblo. 

Toyohit0 Kagawa. 

LA VIDA ME HA ENSEÑADO 

Por Wilfred Grendfell 

La vida me ha enseñado a amada con to¬ 
do el entusiasmo de un fuego en el que se 
roe permite participar. A la presente, con 
mis más de setenta años sobre la espalda, 
me siento tan ávido de vida como nunca ja¬ 
más. Siempre be ereído que la vida es eter¬ 
na, porque mi espíritu consciente siempre lo 
espera así. y porque un deseo instintivo en 
toda la vida normal, tan universal no puede 
ser condenado al desengaño. Cuando sns 
amigos le preguntaron a Sócrates, en los 
momentos en qne iba a tragar el trago letal, 
que dónde quería que le enterraran, el sabio 
les contestó: “dónde quieran, si es que me 

pueden cojer”; y el finado Sir WiHiam Os- 
ler decía, por su parte: “prefiero errar eon 
Sócrates une acertar con Platón”. 

La, vidn me ha enseñado a considerar mi 
cuerpo sólo como un vínculo entre mi espí¬ 
ritu v el mundo material. La vida me acon¬ 
seja constantemente míe no dañe mi orga¬ 
nismo tragando o aspirando toxinas ni do¬ 
lando oue cualquiera de mis bienes físicos 

sp atrofie por falta de cuidado o ejercicio. 
La vida me ha enseñado que una razón por 

la cual se me han dado bienes fiduciarios es 
para eopservar mi máquina orgánica en 

buen estado ; pero si buscamos en la máqui- 

LIBRERIA 

“Pastor MIGUEL i OREL” 
— NUEVO HORARIO — 

Se comunica al público en general, 

que a partir del l.°de Mayo regirá 

el siguiente horario: Lunes y 

Jueves, de 14 a 16 horas. 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. —• Viaja los martes, miércoles vier¬ 
nes y sábados, regresando en el día. — 
Itecibe órdenes en el comercio del señor 
Eliseo Martínez, Ibicuy 1301, Montevideo. 

Teléfono* 84159. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

Y 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio “Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

EDUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA 

NEGOCIOS RURALES 

Teléfono 33 Tarariras 

JOAQUIN SUAREZ COLONIA 

TRATAR CON 

OSCAR R. DAVYT 

COLONIA VALDENSE 

EMILIO ARMAND-DGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDE AU, 1878 

MONTEVIDEO 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPÍTbARRABINO 

Dr. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
Jefe de Clínica Quirúrgica de] Hospital Ma- 

ciel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 16 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 16 a 18 h.—Av. 18 de Julio 1445. U. T. E. 84532. 

MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 

■ DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN EOSTAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

Fvr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
A* — Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 
Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

D r. G. AGU1RRE VERA. — Médico Cirujano. 
Ombúes de Lavalle. 

TA r. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
A-* Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 
les. — Ombúes de Lavalle. 

T\r. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
AJ Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 
rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

D 
D 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. —• Colonia Valúense. 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valúense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.— Dentista — Con- 
^ sultas todos los días hábiles. — Colonia 
Valúense. 

EN MONTEVIDEO: 

T? RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.° piso. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valúense. 

TAra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci¬ 
rujano. Enfermedades de señoras y niño» 

Río Branco, 1540. Montevideo. 

1A r' VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Colonia 882. Montevideo. 

TV- EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

TV- ADRIAN CORONEL VERA. — Médico- 
Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 

Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

ü RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Encri- 
A baño. — Rosario O. 

TAr- CARLOS A GARAT. — Dentista del hos- 
A-* pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 
ltuzaingó 380. — Rosario O. 

IA r- ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano 
A* Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 
Rosario (Colonia, R. G ). 

U RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par¬ 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Helvecia, 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio “Empresa 
L. Artola de N. Helvecia” — y se encarga de los 
trámites necesarios para los derechos de sepul¬ 
tura, JUAN PONS, 
Teléf. N* 14 Bolonia Cosmopolita 

E LVIRA BERGER ETTLIN. 

Colonia Valúense. 

Partera. — 

na la satisfacción final de nuestro deseo, su¬ 
friremos un desengaño cruel. 

La vida me ba enseñado que puedo ser 
digno ante los ojos de Dios. Sin embargo, 
me he tenido que una de las muchas eviden¬ 
cias irrefutables de la naturaleza divina de 
Cristo es su insistir en que la luz de la vida 
se puede alcanzar sólo por la experiencia. 
Cristo nunca nos hace una serie de pregun¬ 
tas como de examen académico que tenga¬ 
mos oue contestar correctamente. Lo que 
nos pide es un desafío, invitándonos a la ac¬ 
ción. El Cristo no buscó hombres sabios que 
lo comprendieran; sino hombres bravos que 
lo siguieran. 

La vida me be enseñado a. conocer el peli¬ 
gro oue a todo hombre le significa la pre¬ 
tensión de infalibilidad. El título de infalibi¬ 
lidad en el terreno de la ciencia entorpece y 
pone en peligro la marcha del progreso. El 
aspecto más alentador de las ciencias con¬ 
temporáneas se tiene en esa modestia de la 
oue dan mayores muestras cada día. La sa¬ 
biduría de liov será la insensatez de mañana. 
Si yo fuera a practicar la medicina del mismo 
modo oue se me enseñó en las aulas de las 
lecturas sagradas de Oxford v Londres, en 
mis tiempos de estudiante, iría a dar en la 
penitenciaría. 

La vida ni'e ha enseñado a tener un opti¬ 
mismo inuuebrantable a pesar de nuestra 
pobre presentación del cristianismo. Nos¬ 
otros, los hombres del siglo XX. va no so¬ 
mos cavernarios. Caso de oue la justeza, el 
srozo v la paz. sean laureles a ganar. enton¬ 
ces la educación tendrá Wor ohiet° no va 
llenar cubos con hechos, sino eme encender 
antorchas para disipar las tinieblas del 
mundo. La gran esperanza de traer el reino 
de Dios a la fierra no nedende de la políti- 
sa. ni de la lev, ni de la fuerza: denende de 
la cnunuls'ta de nosotros mismos. El verda¬ 
dero “ioíe de vivre” no se tiene pn recibir, 
sipc en dar No buho sino una clase conde¬ 
nada leer el Cristo, “al 1 upar preparado por 
el diablo”: la clase de los inútiles de la gen¬ 
te indiferente oue no hace nada ; be oído de- 
pir nnr ahí onp el mundo e«tá dividido en 
<los piases: primera clase, la de los oue se 
fuerzan por hacer cosas °p bien de los de¬ 
rruís- c-eo-unda elase. la de Tos oue dedican 
en tiempo a criticar a, los otros porque no 
hacen lo oue hacen de otra manera. 

NOTICIAR DE LA F. J. Y. 

De la Asamblea. — Siguen con entusias¬ 
mo los preparativos de la próxima Asam¬ 
blea Anual de la Juventud a celebrarse en 
Jacinto Aráuz los días 15, 16 y 17 de febre¬ 
ro. Se están nombrando delegaciones com¬ 
pletas que irán a representar las distintas 
entidades juveniles en la Asamblea. Para 
favorecer la organización del yiaje de los 

delegados y acompañantes desde el Uruguay 
hasta J. Aráuz, la C. Directiva de F. J. V., 
nombró al Sr. Víctor Geymorat, Colonia 
Valdense. como encargado de recibir la nó¬ 
mina completa de los delegados y acompa¬ 
ñantes a la próxima Asamblea, a los efec¬ 
tos de realizar los trámites necesarios para 

obtener rebajas individuales de Bs. Aires a 
la Pampa y, si es posible, de Colonia a Bs. 
Aires. Se ruega, pues, que dentro de la bre¬ 
vedad posible, las distintas TTTT. CC. remitan 
los nombres de los representantes y perso¬ 
nas que desean participar del viaje, a la 
siguiente dirección: Sr. Víctor Geymonat, 

Colonia Valdense, 

Instituto para preparar Obreros. — Si¬ 

guen los trabajos para la organización del 
Instituto para preparar obreros para tra¬ 
bajar entre los niños y jóvenes. El Instituto 
se celebrará la última semana d'3 febrero, 
incluyendo, a ser posible, los domingos 22, 
de febrero y 1 de marzo. El lugar a reali¬ 
zarse será Colonia Miguelete; habiendo to¬ 
mado ya la, Unión Cristiana local, las medi¬ 

das necesarias para su debida organización. 
Es de esperar que muchos varones y señor 
ritas se vayan aprestando para una semaná 
de meditación y estudio intenso, que ba de 
redundar en benedicio de nuestras. Iglesias. 

De los campamentos. — Llamamos la 
atención de nuestros jóvenes sobre los cam¬ 
pamentos que se están preparando para lle¬ 
varse a cabo en la Playa 17 de febrero. Es 
necesario tener en cuenta las fechas, las co¬ 
misiones a las cuáles dirigirse en procura de 
informes, y, sobre iodo, la fecha de inscrip¬ 
ción. 

W. Artús J- 

-OOO- 

Del pasado 

El “Echo des Vallées” del 29 de Julio 
de 1870, publicaba en su sección “Varieda¬ 
des”, lo siguiente: 

“El Domingo último, en el templo del 
Cimbas, el Pastor Sr. J. P. Salomón, quien 
debe salir muy en breve para su puesto, la 
colonia Valdense del Rosario O., celebraba 

un culto de despedida en presencia de una 
asamblea muy numerosa, acudida de todas 
partes, a pesar del excesivo calor, para oirlo 
todavía, quizás por última vez. El templo, 
mal aereado, era un verdadero horno; se 
había vuelto literalmente sofocante: a pesar 
de ello, cada uno recogía con la mayor aten¬ 
ción las palabras edificantes v llenas de 
unción del fiel predicador. El tema de su 
alocución lo constituían las palabras de S. 
Pablo despidiéndose de las ancianos de la 
Iglesia de Efeso: “Y ahora os recomiendo 
a Dios v a la palabra de su gracia, etc.”, pa¬ 
labras oue desarrolló con mucha oportuni¬ 
dad e interés. 

Que Dios lo acompañe, a él y a su fami¬ 
lia. los bendiga y rinda fructuoso su minis¬ 
terio en las lejanas comarcas hacia donde él 

va a trabajar: ese es ciertamente el voto 

\ 
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que brotaba de esa numerosa asamblea que 
lo escuchaba”. 

£1 mismo periódico, de Octubre 7 de 1870, 
publicaba también: “Se nos transmiten, del 
villar, noticias del Sr. J. P. Salomón, 
quien se halla viajando con su lamilla hacia 

Aiiontevideo y la Colonia Vaidense del Ro¬ 
sario. Llegado de Genova a Marsella a bor¬ 
do del Saboya, dejó esta última ciudad el 
Jueves 15 del mes pasado, viajando a bor¬ 
do del Borgoña. el Domingo 25 se hallaban 
en el estrecho de Gibraltar, y es desde allí 
de donde esecribe a su padre”. “'Salidos de 
Marsella el Jueves, con un mar sumamen¬ 
te agitado, el viento especialmente nos ha 
lieciio sufrir. Cuando digo nos, entiendos los 
mayores, pues los tres chicos siempre han 
comido bien y se divierten de lo más lindo. 
Hay en el vapor 850 pasajeros, lo que, con 
los 90' hombres de la tripulación, forma, os 
lo aseguro, un numeroso hormiguero. Hoy 
se deben tomar algunos pasajeros más> y 
después se habrá terminado. Entre hoy y ma¬ 
ñana debemos entrar en el Océano Atlántico, 

el que esperamos no esté tan agitado y malo 
-'orno el Mediterráneo. Hoy es el segundo 

«mingo que liemos pasado sin culto, pero 
no sin Dios...” “El tír. Salomón debe 
haber cruzado la línea ecuatorial del 8 al 
9 de Octubre”. 

“Echo des Vallées”. 

-ooo- 

iúcos Valdenses 

URUGUAY 

San Pedro. — Enfermos. —- Estuvo unos 
días hospitalizada en Colonia la Sra. Ana 
Charbonnier de Eostel, habiendo ya regre¬ 
sado a su hogar, mejorada. A Montevideo 
fué la esposa del hermano Alberto Eostel; 
felizmente no necesita ser operada. 

Cultos. — El culto del 4." domingo de no- 
liembre fué presidido por el Sr. Luis Jour- 
dán. Había buena concurrencia. El día 29 de 
noviembre hubo un culto (especial presidi¬ 
do por el Pastor S. Long. Hubo escasa con¬ 
currencia, debido a la lluvia caída duran¬ 
te la mañana de ese día. 

E¡1 domingo 30 de noviembre, las escuelas 
dominicales de San Juan y La Barra tuvie¬ 
ron su fiesta anual de clausura juntas. Se 
reunió una buena concurrencia, y los niños 
desarrollaron un buen programa de cantos 
y recitados. 

Estanzukla. — Concentración, —■ Como 
estaba anunciado, el domingo 30 de noviem¬ 
bre, por la tarde, se realizó, en el monte del 
Sr. Lausarot, una concentración de toda la 
congregación, para oir la palabra del pastor 
electo Sr. Silvio Long. Se reunió una buena 
concurrencia — unas 200 personas. Después 
del culto, hubo también una sesión del Con¬ 
sistorio, a la que asistió el Sr. Long. Termi¬ 
nó el resto de 1a. tarde en un fraternal pic¬ 

nic de camaradería. 
Enfermos. — Ene sometida en Montevideo 

a una delicada intervención quirúrgica, la 

señorita Leontina Guigou. También fué ope¬ 

rado en la nariz y garganta el joven Enzo 
A. Negrxn Elorín. 

Riachuelo. — La anciana hermana Eli- 

saoeui C¡. de Florín sigue siempre aeñacosa 
y débil, pero su fe no la abandona nunca. 
Agiaueoe siempre las visitas de quienes le 
lean algún pasaje bíblico y hagan con ella 
una oración. Aprecia mucho también los cul¬ 
tos por Itadio Popular, ya que son los úni¬ 
cos ue que puede disfrutar. 

Colonia. — Eué operado el niño Milton 
Artus, ue apendicitis. ¡Sigue bien. También 
eué operada en el hospital local, la señora 
victoria uerlon de Aiext, siguiendo bien. 

—Di nermano Besar Tourn, de San Pedro, 
paso ya a ocupar su nueva residencia en és¬ 
ta, en la avenida Artigas. El numero de 
miembros de este grupo aumenta así conti¬ 
nuamente con la vemua de familias de otras 
congregaciones. Estas parecen haberse pro¬ 
puesto convertir la avenida Artigas, en un 
verdadero “barrio Vaidense”. 

—El anciano hermano don Daniel Negrin 
continua pasando días muy molestado de su 
antigua dolencia. 

—na señorita Ana Bertalot pudo, al fin, 
regresar a su hogar, en San Pedro, después 
de pasar dos meses y medio en el hospital 
lo cal. 

Ombúes de Lavalle. — Enfermos. — Si¬ 
gue mejorando el hermano Juan Baridón. 
Fueron operadas con éxito, en Montevideo, 
la Sra. Anita Rostagnol de Máznate (Saran- 
dí), y la señorita Aurora Maurin. 

Cic-Aic de Escuelas Dominicales. — El día 
21 de noviembre pp. se llevó a cabo en el 
hermoso bosque natural que el Sr. J. Pe¬ 
dro Allí o posee sobre el arrroyo Juan Gonzá¬ 
lez, la fiesta anual de la E. D. de S. Roque. 
Después de hacer los debidos honores al asa¬ 
do, por la tarde el Pastor, dirigió un breve 

J culto, el que fué seguido por un programita 
a cargo de los íñños. 

El domingo 30 del mismo mes, era la E. 
D. de Ombúes de Lavalle la que tenía su 
pic-nic anual en el m°nte del Sr. David Fé¬ 
lix. También fué celebrado un culto, des¬ 
pués del cual, los niños fueron obsequiados 
con una taza de te, y con diversos juegos, 
en los que sus instructores los dirigieron. 

Navidad. — La Navidad será conmemora¬ 
da con un culto especial el mismo día 25 de 
diciembre, a la hora habitual, 9.00. Luego, 
el sábado 27, habrá el acostumbrado Arbol, 
para rodear el cual los Obreros de la E. D. 
están preparando con toda eficacia a los 
niños. Participará también 1a, E. D. de Sau 
Roque. 

Exámenes de Catecúmenos. — Con bastan¬ 
te buen resultado fueron examinados los 

Taller de Granito y 
- Marmolería 

de Francisco SCANO 
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Panteones, monumentos, lápidas, puertas de nicho 
y toda clase de trabajos para cementerio, en már¬ 

mol y granito, negro, azul y rosado. 
Trabajos para la construcción en general: zócalos, 

escalones, revestimientos, etc. 

AVENIDA DEL PUERTO 
Frente a la panadería de Amann 

Teléf 153 - COLONIA SUIZA 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” d© Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
vaidense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad apunciándoles la Instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

HOGAR de/ FRAUENVEREIN 

COLONIA SUIZA — DEPTO. COLONIA 

(al lado del Templo Evangélico) 

Autorizado por el M. de S. P. para 
recibir pensionistas 

A parturientas y convalescientes se ofrece 
alojamiento confortable a precios módicos. Es¬ 
merada atención. Prolija higiene. Médico o 
partera a elección de la enferma. A socias 
precio especial. 

Consúltenos con anticipación. 

(Teléf. 158 Nueva Helvecia) 

IMPRENTA “COLONIA SUIZA” 
POR CUALQUIER TRABAJO 

COMERCIAL, FOLLETOS, ES- 

DE TATUTOS, CIRCULARES, PAR- 

TICI PACIONES DE ENLACE 

J. EDMUNDO GILLES & Cía. TARJETAS, ETC. 

■ 
Consúltenos 

Colonia Suiza Telefono 3/ 
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catecúmenos de este año por el Consistorio. 
Los tres “años’’ estudiaron el curso de pri¬ 
mer año, es decir, Aniguo Testamento. El 
examen por la mañana íué realizado en. Sa- 
randí, donde 16 de los 18 alumnos inscrip¬ 
tos se presentaron a examen. -Por la tarde, 
en Ombúes, también 16 de los 18 inscriptos 
dieron examen, además de uno que siguió 
un curso breve especial, por hallarse radi¬ 
cado en “El Perdido”, (Dpto. de íáoriano). 
Además, dos, que seguían sus lecciones en 
un grupo aparte —por ser empleados— con¬ 
tinúan repasando, a fin de dar examen en 
otra oportunidad. 

Los catecúmenos de San Roque, en núme¬ 
ro de 11, fueron examinados previamente en 
Catecismo, y continúan un curso especial 
durante el verano. 

.l‘ic-.Vic de Catecúmenos. — Los grupos de 
catecúmenos de Ombúes y de C. Sacandí tu¬ 
vieron por primera vez un pie-nidespués 
de haber terminado el año con el examen, 
i ué un hermoso día —el 2 del corriente mes 
— en que jóvenes que se aprestan para for¬ 
mar parte de la Iglesia, pueden confratei’- 
nizar y Conocerse mutuamente, pteparándo- 
se para trabajar juntos por su Iglesia y su 
Salvador. Así lo esperamos. 

Visita del Sr. \Y. Artús, — Con motivo de 
realizar en esta congregación la colecta pa¬ 
ra la Caja de Jubilaciones de la Iglesia 
Valdense, nos visitó el Candidto al ¡áanto 
Ministerio, Sr. Wilfrido Artús. Presidió el 
culto el domingo 23. 

Liga del Hogar. — Esta Liga, en su sesión 
de fecha 26 de noviembre, tuvo el privilegio 
de ser visitada por la señorita Laura Bou- 
nous, miembro de la C. Directiva de la Fe¬ 
deración Femenina Valdense, a quien agra¬ 
dece sentidamente su visita. Para presidir 
esta Liga en el próximo ejercicio, fue de¬ 
signada la Sra. Berta Berger de Félix. 

Unionistas. — También esta Unión tuvo 
su Asamblea Anual, en la que fue nombrada 
la nueva Comisión Directiva para el año 
1942: Presidente, Carlos Negrín; Vice-presi- 
dente, Roberto Geymonat; Secretaria, Hilda 
M. Félix; Pro-secretaria, Juanita Berger; 
Tesorero, J. Augusto Félix; Vocales, Sra. 
Ernesta A. Ugón de Díaz y Rosita Collazo. 

Una nueva mejora introdujo en sus can¬ 
chas esta Unión: el alumbrado. Con tal mo¬ 
tivo, el jueves 4 del corriente se di ó comien¬ 
zo a un Campeonato de bochas e interesan¬ 
tes partidos de Volley-Ball, reunión que 
congregó numeroso público. 

C. Miguelete. — Enfermos. — Sigue me¬ 
jor el hermano Enrique Long, de Paso Sosa. 
Varias familias fueron visitadas por el sa¬ 
rampión. „ 

Pic-Nic E. D. — Favorecidos por un her¬ 
moso día, los alumnos de las Escuelas Domi¬ 
nicales de Centro y Sauce tuvieron su fies¬ 
ta anual en el monte del Sr. J. Jourdan. Se 
inició el acto con un culto presidido por el 
Candidato Wilfrido Artús, al que siguió 
un interesante programa a cargo de los ñi¬ 
ños, para los cuales también se organizaron 
juegos. 

Asamblea de la Unión Cristiana. — La 
Unión local renovó sus autoridades para el 
ano 1942, si bien sólo en algunos cargos hu¬ 
bo “renovación”. Presidente, Caídos M. Sa¬ 
lomón; Viee Presidente, Pastor C. Negrín 
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(reelecto); ¡Secretario, Mario Roland (ree¬ 
lecto); pro-secretario, M. Celia M. Salo¬ 
món; lesorero, Aldo YV. Artús (reelecto); 
r>iOliotecaria, Delta 1 ontet. Delegados a M 
Asamblea de J . Aráuzj fueron nombrados: 
Titulares, Abel M. Salomón, Carlos M. Sa- 
u.-mon, A esto Artús y Estlier Artús; Suplen¬ 
te, limo Roland. 

aiga del Hogar. — Esta Liga recibió la va¬ 
liosa visita de la C. D. de la Federación Fe¬ 
menina Valdense, en la persona de la seño¬ 
rita amura üounous. Para el 18 del corrien¬ 
te, tendrá un programa especial de Navi- 
uad, que sera precedido por una Conferencia 
por ei r>r. Gilberto Aguirre Vera. 

Cadetes. — Bajo la dirección de la señora 
deJ Pastor y de la señorita Esther Artús, ios 
Cadetes preparan un programita de N ávi¬ 
do d para sus familiares. 

A actuad. — Ei nacimiento del Salvador 
será celebrado ei día 25 del corriente con un 
culto a la hora habitual, 14.00. El domingo 
siguiente, 28, serán admitidos en la Iglesia 
varios nuevos miembros, y sera celebrada 
la Santa Cena. 

Examen de Catecúmenos. — Fueron exa¬ 
minados por el Consistorio, con resultado 
satisfactorio, los catecúmenos de esta locali¬ 
dad ei día 24 de noviembre. — Corresponsal. 

San Sai/vador. — Enfermos. — Se encuen¬ 
tra completamente restablecida la señora 
Susana B. de Cairus. 

—Filó sometido a intervención quirúrgica 
el señor Tomas Charbonnier. Ya se halla 
restablecido. 

—lian estado enferm°s de congestión pul- 
monar los dos hijos menores del diácono Ho¬ 
racio Rostan. 

—Ha tenido que guardar cama durante 
varios días la señora Mariana O. de Bouissa. 

—Sigue en franca convalecencia el joven 
Héctor Caffarel. 

¡Simpatía. — El diácono Pedro M. Berger 
ha sido probado por el fallecimiento de su 
señora madre. Lo acompañamos a él y a sus 
familiares con nuestra cristiana simpatía. 

Tarariras. —• Enfermos. — Tuvo que 
guardar cama varios días por haberse asti¬ 
llado una pierna al descender de un auto, 
la Sra. de Esteban Caffarel; sigue ahora 
mejorada. 

—También se encuentra enfermo de cier¬ 
to cuidado el hermano Carlos E. Rostagnol. 

—Tuvo que ser operada la Sra. de A. 
Thove, Olga Dalmás, hija de Don Pablo. 

—Expresamos nuestra ^simpatía cristiana 
a los deudos de Lía Dalmás de Janavel, fa¬ 
llecida últimamente en Montevideo y se¬ 
pultada en nuestro cementerio. 

—La visita que hiciera el Pastor Silvio 
Long a esta congregación en ocasión de la 
Fiesta de Canto fue muy apreciada; en los 
diferentes actos realizados en todos los gru¬ 
pos se pudo comprobar el gran aprecio que 
goza el futuro conductor espiritual de nues¬ 
tra Iglesia; le agradecemos una vez más su 
tan valioso concurso para el buen éxito de 
la Fiesta de Canto; siendo él Presidente de 
la Comisión del Canto Sagrado, y asistiendo 
por primera vez a esta Fiesta Anual. 

—El tiempo poco propicio restó mucha 
concurrencia a nuestra fiesta de Canto, aun¬ 
que el templo estaba bien lleno; seis coros 
participaron de la misma, habiéndose reali¬ 

zado todo el programa de las 15 horas has¬ 
ta las 18. Gustaron mucho, además de los 
coros generales, los dúos y cuartetos de Co¬ 
lonia Huiza y Colonia Valdense. Resultaron 
impresionantes los cantos de conjunto, y 
ios coros por las seis corales unidas, unas 
IbU voces, dirigidos por el Pastor Long. Di¬ 
rigieron el cuito de apertura y las palabras 
de clausura los Pastores Long y J . Tron, 
siendo la oración final dirigida por ei Pas¬ 
tor Gonnet. 

—La concentración de la Iglesia de Ta¬ 
rariras y anexos, efectuada en el Monte 
Lauzarot, en Estanzuela, congregó a un gran 
número de familias, las que escucharon con 
verdadero placer la inspirada meditación 
del Pastor ¡Sr. Long. No queremos dejar de 
agradecer al hermano Don Miguel Lauzarot, 
por permitirnos efectuar nuestras concen¬ 
traciones en su propiedad, que se encuentra 
en un punto céntrico y es muy aparente pa¬ 
ra estas reuniones al aire libre. 

—Se efectuaron los exámenes de catecú¬ 
menos en ésta; el Consistorio, aunque apro¬ 
bó a todos los examinados, tuvo que obser¬ 
var el poco conocimiento que algunos po¬ 
seían ; llamamos la atención de los padres 
sobre el particular, pues siempre los padi^ 
tienen una gran influencia sobre sus hijos, 
aunque ellos ya lleguen a “mozos”. 

Agradecemos al Pastor Beux quien, aun¬ 
que se encuentrai algo enfermo y tuvo que 
renunciar a toda actividad, quiso venir' a pre¬ 
sidir los exámenes en los tres grupos, de¬ 
mostrando así su gran amor a la causa por 
la cual dedicó su vida y sus energías. 

—Los cultos del tercer domingo serán 
presididos en Riachuelo y Colonia por el her¬ 
mano Don Luis Jourdan, y el cuarto domin¬ 
go por el mismo, en Tarariras y San Pedro. 

Nueva Vaedense. — Esta congregación 
recibió la visita del Presidente de la C. Eje¬ 
cutiva Sr. Juan Tron, el V domingo de no¬ 
viembre, habiendo presidido el culto de ese 
día, por la tarde y además de una reunión 
nocturna el martes 2 de diciembre. Fué muy 
apreciada la visita del Pastor J. Tron. 

Nos visitó el mismo domingo el Sr. Es¿ 
teban Gauthier de “Las Delicias”, Pay \ 
sandú. 

Envidiad. — La fecha que se ha fijado pa¬ 
ra la fiesta de Navidad, es el 25 de di¬ 
ciembre, jueves, por la noche. Con tal mo¬ 
tivo, se está preparando el programa a car¬ 
go de los niños de la E. Dominical. 

Se ha fijado para el domingo primero de 
enero un culto de Santa Cena y para el do¬ 
mingo 18 del mismo mes, la Asamblea Anual 
de esta Iglesia. 

Visita• — Acompañado por los hermanos: 
Pedro Baridón, Juan P. Rostán y José Ros¬ 
tagnol, el Obrero visitó la familia de Este¬ 
ban Gauthier, de ‘Las Delicias”, el sábado 
6 y domingo 7, visita que fué gratamente 
recibida. Para la tarde había sido progra¬ 
mado un cuito en “Arroyo Malo”, pero las 
lluvias impidieron llevarlo a cabo. 

Arroyo Negro. — Navidad. — La fiesta 
de Navidad se llevará a cabo el sábado 27 
de diciembre por la noche. Los niños de la 
E. Dominical tendrán a su cargo el pro¬ 
grama. 

Fiesta de la E. Dominical. — El domingo 
14 de diciembre tendrá lugar el “Paso de 
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la Arena”, sobre el Arroyo Negro, una fies¬ 
ta de la E, Dominical. 

Habrá un culto por la mañana a las 10 
lloras, siguiendo por la tarde un programa 
a cargo de los niños. También se informará 
acerca de las actividades del año. 

El Pastor Sr. Juan Tron visitó esta con¬ 
gregación el 1 de diciembre, pero no ha¬ 
biendo podido llegar para la hora de la 
reunión, a celebrarse por la tarde, se pos¬ 
tergó para la noche del mismo día. La con¬ 
currencia por la noche se vió disminuida, 
por lo que lamentamos no hayan podido 
disfrutar todos los miembros de la Iglesia 
del mensaje y visita del Pte. de la C. Eje¬ 
cutiva. 

La señorita Cecilia Planchón está pasan¬ 
do algunas semanas en la ciudad de Pay- 
sandú para seguir un tratamiento médico. 
Estuvo delicado de salud el joven Joaquín 
Planchón. 

ARGENTINA 

Belgrano. — Enfermos. — Sufrió un 

nuevo atraso atraso en su ya delicado esta¬ 
do salud la anciana Magdalena Justet 

wa. Costantino, de la localidad de San 
Jorge. Está levemente mejorada la señora 
Lidia Constantino de Andrueto de un ata¬ 
que de enajenación mental que sufriera ha¬ 
ce ya algún tiempo por efecto de un susto. 

— Algo mejorada la señora Berta Dolder 
de Stiefel. 

Sigue delicado de salud el señor Alejan¬ 
dro Poét. 

—Preocupa el delicado estado de salud 
del anciano Juan Daniel Bertinat, de San 
Carlos. 

Fué operado de apendPaitis con todo éxi¬ 
to en el polielínico de Pellegrino, la señora 
Elida Ch. de Peyronel. En el mismo sana¬ 
torio se asiste la señora Hiena Daró de Tron, 
la que, dentro de su estado delicado, está 
algo mejor. 

Navidad. — Los alumnos de. las Escuelas 
Dominicales y sus maestros, están prepa- 

'■ndo el programa para la Velada de Na- 
.dad, a realizarse. Dios mediante, la noche 

del día 24 del corriente, a las 21.30 horas 
en el templo de Belgrano. Por lluvias, rea- 
lizaria.se en la noche del día 25. Se invita 

a todas las familias de la Congregación a 
concurrir a ese importante acto recordato¬ 
rio del. natalicio de nuestro Salvador. 

Cultos solemnes. — Recordamos además a 

los hermanos de la Iglesia de Belgrano los 
cultos solemnes de Navidad a realizarse el 
25 del corriente y el del 1P de Enero; am¬ 
bos a las 10 horas, y con la celebración de 
la Santa Cena. Se realizará asimismo el acos¬ 
tumbrado culto de Vigilia en la noche del 
31 del corriente, a las 23:30 horas. 

Campamento. — “Fraternidad Juvenil 
Evangélica” resolvió realizar su segundo 

Campamento mixto durante el verano, nom¬ 
brando al efecto una comisión, la que está 
trabajando en la organización del mismo. 
Esta resolvió, en principio, que el Campa¬ 
mento se realizase en los días 15 al 21 de 
Enero próximo en la. localidad de Sauce 
Viejo. Hasta este momento sabemos que ha¬ 
brá acampantes de Belgrano, Rigby, San 

Carlos y de la ciudad de Rosario, Espera¬ 

mos poder contar como profesores a un re¬ 
presentante de la “F. J. V.” y otro de la. 
Regional Santafecina. Invitamos a la juven¬ 
tud de esta amplia zona a que se inscriba 
como acampantes a la brevedad. 

Aniversario familiar. — El domingo 28 de 
setiembre los esposos Luis Poét - Alina Pi¬ 
li onel, de Rigby, recordaron su 25 aniversa¬ 
rio de casados en un sencillo y simpático 
acto realizado en su hogar, en el cual le 

acompañaron sus familiares y algunos ami¬ 
gos más allegados. Deseamos a los esposos 
Poét - Pillonel que el Señor bendiga rica¬ 
mente su hogar. 

C. A. Griot. 

Monte Nievas. — Enfermos — En Bue¬ 
nos Aires fueron operados con éxito, el ni- 
ñito Rubén Cesan de Armando y de M. Ma- 
garzo, y el señor Ernesto Ricca; ambos re¬ 
gresaron a sus hogares completamente res¬ 
tablecidos, por lo que n°s alegramos. 

—En la Ciudad de Gral. Pico permaneció 
unos días el joven Alberto Pontet, en ob¬ 
servación médl’ba. Vino a Monte Nievas pa¬ 
ra estar más cómoda, la señora .Saturnina 
R. Vda. de Ricca, y ser atendida por el mé¬ 
dico local; nos alegramos que ya gozan de 
buena salud. 

Visitas. — De Buenos Aires. Estuvieron 
entre nosotros, la señora Josefa Vda. de 
Favaro y su hija Luisa; de la misma capi¬ 
tal, la señora Julia Vda. de Ferrando, pa¬ 
ra visitar a sus hijos. 

—'Nos escriben de San Luis la señora Ca¬ 

talina R. Vda. de Rivoira y su hija Sofía 
R. Vda. de Gaunedo; esta última manifies¬ 

ta que desearía recibir el “Mensajero Val- 

dense”. 
El tiempo sigue seco; la cosecha se consi¬ 

dera casi totalmente perdida, pero los colo¬ 
nos se encuentran en mejores condiciones 
que en años anteriores, debido que están 
adoptando la chacra mixta, cosa que les re¬ 
porta grandes beneficios. — .Corresponsal. 

-o oo- 

Nacimientos 

Nueva Vai.dense. — El día 28 de noviem¬ 
bre, el hogar de los esposos Humberto Da- 
vyt - Emilio Rivoir se vió alegrado por la 
llegada de una nenita, que llevará el nombre 
de Gladys Emilia. Felicitamos a los padres 
y deseamos bendiciones de Dios para su ho¬ 
gar y nenita ! 

-ooo- 

ENLACES 

O. de Lavarle. — García - Geymonat. — 
El sábado 6 del corriente fué celebrado el 
enlace de los jóvenes Exequiel García con 
la señorita Helena Alina Geymonat. Al nue¬ 
vo hogar, que se radica en el pueblo de Om- 
búes de La val le, donde el Sr. García ejerce 
el comercio, deseamos las más ricas bendi¬ 

ciones de lo alto. 

Amor y Odio 

(Comedia en un acto 

para Navidad ) 

COLONIA VALDENSE 

LIBRERIA PASTOR MIGUEL MOREL 

1941 

Breve comedía para 
niños 

El ejemplar . . 
Seis ejemplares . 

Precios libres de 

franqueo 

0.10 

0.50 

Apresurar los pedidos a la 

LIBRERIA MOREL 

COLONIA VALDENSE 
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Elija para sus 

transacciones comerciales las casas que 

GUILLERMO GREISING S. C. 

tiene establecidas en 
TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

IN MEMORIAM 

Yo eoy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mi, aunque e6té muerto, vivirá”. 

Ombúes de Lavadle. — Susana M. Salo¬ 
món de Berger. —■ En la noche del domingo 
7 del corriente, después de pocos momen¬ 
tos de enfermedad, dejaba esta existencia 
terrenal esta fiel hermana, a la edad de 66 
años. Originaria de Villar Pellice (Italia), 
vino al Uruguay con sus padres, formando 
un hogar modelo al contraer enlace con don 
Pablo Berger, que la precedió en el viaje 
a la eternidad, hace algunos años. Crió y 
educó cristianamente a una numerosa fa¬ 
milia, todos sobrevivientes. 

La influencia de su vida cristiana se evi¬ 
dencia en las vidas de éstos, todos fieles 
miembros de nuestra Iglesia, varios de ellos 
Miembros de los Consistorios de O. de La- 
valle y S. Salvador. 

A los afligidos pero resignados familiares: 
hijos, nietos y hermanos, renovamos la ex¬ 
presión de nuestra simpatía cristiana. 

C. Miguelete. — Al ser sometida a una 
delicada operación en Montevideo, dejó de 
existir el día 5 del corriente, la joven seño¬ 
ra Lia Zelfa Dalmás de Janavel, esposa de 
don Ernesto Janavel, radicado desde el año 
pasado en esta localidad. Madre ejemplar, 
deja sumidos en profunda pena a su espo¬ 
so y a cinco hij'itos, el menor de los cuales 
de seis años de edad, así como a sus padres 
don Pablo Dalmás - Alejandrina Rieca. Sus 
despojos mortales fueron llevados a casa de 

estos últimos, en el Quintón, donde el Pas¬ 
tor Sr. Emilio H. Ganz presidió, en la ma¬ 
ñana del día siguiente, el servicio mortuo¬ 
rio. En el cementerio de Tarariras presidió 
el acto el Pastor Carlos Negrín, llegado de 
O. Lavalle con familiares del Sr. Janavel. 
Renovamos a ambas familias afligidas la ex¬ 
presión de nuestra simpatía cristiana. 

Belorano. — El 8 de Noviembre dejó de 
existir el apreciado vecino de esta colonia 
Don Enrique Huber, a la edad de 74 años. 
Su deceso se produjo a causa de una fuerte 
congestión pulmonar, que hizo crisis rápi- 
mente. El día siguiente, fué sepultado en el 
cementerio de Rigby. Expresamos nuestra 
simpatía cristiana a los familiares. , 

El jueves 27 d? Noviembre fueron sepul¬ 

tados en el cementerio de AVildermuth, los 
restos de un niñito de los esposos Amoldo 
Tron - Elena Daró, fallecido al venir al 
mundo. Dios consuele a los padres por esta 
sensible pérdida. 

■ooo- 

Hogar para Ancianos 

Donaciones en subtancias de los meses 
de Setiembre, Octubre y Noviembre. 

Margarita M. de Maurín: 1 canasto na¬ 
ranjas y flores. 

Enrique Garrou y Flia.: 1 tarrifo grasa, 1 
canasto naranjas y 1 canasto papas. 

Fany F. de Malán: lechuga y acelga. 
Susana Rodríguez (Montevideo) : 5 Kgs. 

cocoa y 1 tarro caramelos. 
Clara Jourdan de Muston: limones y flo¬ 

res. 
Adelina Gaydon: verdura. 
Pedro Oronoz: 16 lts. de leche. 

Granja Alcliutte: nísperos, naranjas y le¬ 
che. 

Juan P. Malán: verduras. 
Delia Félix (Piedra Chata) : caramelos. 
Darwin Peluffo: ropa. 
Eliseo Caffarel y Flia.: habas. 

Margarita G. de Jourdan: 1 vestido y 
zapatillas. 

P 
En estos meses, los ancianos han tenido 

la visita de la Liga Femenina de Rosario, la 
que trajo caramelos y flores; del grupo de 
menores de la Unión Cristiana de Cosmopo¬ 
lita, alegrando a los Ancianitos con sus can¬ 
tos y donaciones de bizcochos. 

También tuvieron la visita de 20 niños 
de V. Valdense, que vinieron a bailar el 
Pericón Nacional, acompañados por las se¬ 
ñoritas María Alice Armand Ugon y Edith 

Gilíes. 
A todos. ¡ muchísimas gracias! 

Nota: Las donaciones recibidas para el 
festival anual no se publican en “Mensaje¬ 
ro”, por ser muchas, pero aparecerán en el 
informe próximo. 

A. A. 

Comisión Valdense de Colonización 

La COMISION DE COLONIZACION de la Iglesia Evangélica 
Valdense está organizando una OFICINA DE INFORMACION en 
su sede de Colonia Valdense. 

Para la formación de sus archivos necesita planos y otros docu¬ 
mentos que ilustren las distintas colonias valdenses y otros campos 
que se puedan colonizar. 

A ella podrán dirigirse los interesados en ofrecer o demandar 
campos u otros inmuebles. 

Se creará un REGISTRO DE INTERESADOS en adquirir cam¬ 
pos, que servirá de base para la formación de nuevas colonias. 

Invitamos a todos los simpatizantes con nuestra actividad pres¬ 
tarnos su apreciada y necesaria cooperación: envío de planos, ma¬ 
pas, publicaciones y reglamentos de colonización y cooperativas, 
etc., pedidos u ofrecimientos de campos. 

Toda ayuda será recibida con verdadera gratitud. Será una ma¬ 
nera de fomentar la colonización valdense. 

Dirección postal y telegráfica: Comisión de Colonización — Co¬ 
lonia Valdense. (Dpto. Colonia. — R. O. del Uruguay). 
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